
• Sin anticoagulante
• Sin pipeteado
• Sin activador
• Sin calentamiento
• Sin segundo centrifugado
• Sin caros consumibles

Regeneración  Naturalmente  Guiada 

• Sin anticoagulante
• Sin pipeteado
• Sin activador

®



Membrana tridimensional de fibrina rica en 
plaquetas y leucocitos, resistente, flexible y 
adecuada para suturar.

Imagen cortesía del Dr. Iñaki Gamborena
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L-PRF es una combinación tridimensional de fi brina autóloga rica en 
plaquetas y leucocitos, obtenida a partir de la sangre del paciente1. 
Se elabora a través de procedimientos clínicos muy sencillos que 
dan como resultado la obtención de una matriz de fi brina resistente, 
fl exible y adecuada para suturar. Esta matriz natural es rica en 
plaquetas, factores de crecimiento y citoquinas que se derivan de las 
plaquetas de la sangre y leucocitos1. La presencia de estas proteínas 
se ha demostrado indicada para producir una rápida cicatrización, 
especialmente durante los críticos catorce días después de su 
colocación2, 7. Esta matriz promueve la migración y proliferación celular 
de una manera más efi ciente, sin  añadir ningún aditivo químico o 
trombina bovina3.

Clínicamente, el L-PRF (Fibrina rica en plaquetas y leucocitos) posee 
unas excelentes propiedades de trabajo. Este biomaterial es resistente, 
fuerte y fl exible, por lo que resulta fácil de manipular. Se puede cortar 
a la medida, y es lo sufi cientemente fl exible para adaptarse a gran 
número de áreas anatómicas. Es un adhesivo natural y muy fácil 
de  suturar. Además, permite un tiempo de trabajo amplio dado que 
L-PRF es estable a temperatura ambiente durante varias horas4.

• Sencilla y económica4

• Natural - 100% autólogo4

• Membrana y tapones de fi brina4

• Leucocitos, plaquetas y fi brina1

• Liberación lenta de factores de crecimiento durante ≥ 14 días7

• Matriz para material de injerto óseo5

Regeneración Naturalmente Guiada:
100% Autólogo

L-PRF Regeneración Naturalmente Guiada: 100% Autólogo

• Defectos óseos5

• Preservación alveolar1,4,5,6,8

• Aumentos de reborde alveolar7,9 
• Elevación sinusal4,5,9

• Atrofi a ósea maxilar1,5,9

• Quistectomías

Aplicaciones en periodoncia, 
cirugía oral y maxilofacial

Imágenes cortesía del Dr. Iñaki Gamborena



Tapón de fibrina para preservación alveolar 9
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La obtención de L-PRF con el Sistema IntraSpin está basado en 
un simple protocolo de tres pasos: extracción, centrifugación y 
procesado en el Kit de Fabricación Xpression. Se pueden formar 
membranas resistentes y compactas de fi brina rica en plaquetas y 
leucocitos, así como tapones para preservación alveolar utilizando la 
placa interna o el pistón y cilindro de prensado.

El Sistema IntraSpin ha sido diseñado para ser utilizado en la 
preparación segura y rápida de Fibrina autóloga Rica en Plaquetas 
y Leucocitos (L-PRF), a partir de una pequeña cantidad de sangre  
extraída del paciente. El L-PRF se puede mezclar con el material de 
injerto particulado de elección antes de colocarse en el defecto óseo 
mejorando enormemente su manipulación. 

Se requiere sólo una centrifugación sin pipeteado, mezclado, 
calentamiento o incorporación de aditivos. Cada componente del 
Sistema IntraSpin ha sido específi camente diseñado en cumplimiento 
de la legislación médica y cuenta con la aprobación de la FDA/CE para 
la fabricación de fi brina rica en plaquetas y leucocitos. El uso de los 
componentes de Sistema IntraSpin asegura la biocompatibilidad y el 
correcto resultado clínico.

Sistema INTRASPIN™

Sistema INTRASPIN™



PRF-Block

Imagen cortesía del Dr. Iñaki Gamborena

PRF-Block7 . El fi brinógeno obtenido con el sistema IntraSpin 
L-PRF en combinación con membranas troceadas y el material 
de injerto elegido (autólogo, sintético, xenoinjerto...), obtiene un 
material en bloque idóneo para la reconstrucción del reborde 
alveolar.



®

Sistema INTRASPIN™ - Componentes

Sistema INTRASPIN™ - Componentes

El kit para la extracción de sangre y sus materiales han sido seleccionados 
por tener una adecuada biocompatibilidad tanto para la extracción como 
para el mantenimiento de la muestra de sangre.

Sistema extracción de sangre (incluye los siguientes componentes con 
marcado CE)
• Envase de 100 Tubos de extracción tapa roja 
• Envase de 50 Tubos de extracción tapa blanca
• Envase de 24 agujas mariposa para extracción de sangre 
• Torniquete libre de latex

La centrifugadora IntraSpin tiene una confi guración específi ca y un conjunto 
de parámetros dinámicos que se han calibrado y probado para asegurar la 
separación de la sangre en fases apropiadas y consistentes, obteniendo así 
la fi brina rica en plaquetas y leucocitos.

Existen numerosas publicaciones de los departamentos de periodoncia 
de la Universidad KU Leuven y la Universidad de los Andes que validan los 
resultados en diferentes situaciones clínicas.

El Kit de regeneración tisular incluye el Kit de Fabricación Xpression™, 
diseñado para optimizar el último paso en la fabricación de fi brina rica 
en plaquetas y leucocitos. La placa interna está diseñada para extraer el 
suero del coágulo de fi brina de una manera controlada y para formar la 
membrana de fi brina con un espesor constante. El conjunto de pistón y 
cilindro se utiliza para crear tapones de fi brina para preservación alveolar. 
El kit y el instrumental están diseñados para la incorporación de material 
de injerto a la membrana de fi brina rica en plaquetas y leucocitos.

Kit de regeneración tisular (incluye los siguientes componentes)
• Bandeja Xpression™

• Pinza quirúrgica para tejidos
• Tijeras quirúrgicas curvas
• Recipiente redondo de acero inoxidable
• Recipiente rectangular de acero inoxidable
• Espátula doble portadora de biomaterial
• Condensador doble de biomaterial
• Soporte de tubos de ensayo

Centrifugadora

Kit de fabricación e instrumental

Material para extracción de sangre

Sistema extracción de sangre 
marcado CE)

Envase de 100 Tubos de extracción tapa roja 
Envase de 50 Tubos de extracción tapa blanca
Envase de 24 agujas mariposa para extracción de sangre 
Torniquete libre de latex

marcado CE)
• Envase de 100 Tubos de extracción tapa roja 
• Envase de 50 Tubos de extracción tapa blanca
• 
• 
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 
defi nido el uso terapeútico no sustitutivo del plasma autólogo y sus 
fracciones, componentes y derivados como Medicamento de uso 
humano para atender necesidades especiales siendo suministrado 
por prescripción de un Médico, Odontólogo o Podólogo dentro 
del ámbito de sus competencias  respectivas  (Resolución de la 
Agencia e Informe de fecha 23/05/2013)
 
El sistema Intra-Spin de Intra-Lock para la obtención de L-PRF, 
en cumplimiento de la citada Resolución e informe de la Agencia, 
ostenta el marcado CE como Producto Sanitario  para este fi n, en 
cumplimiento de la Directiva Europea de Productos Sanitarios 
93/42/CE y del RD sobre Productos Sanitarios 1591/2009.
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